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RESUMEN
Los resultados de las investigaciones realizadas con especies de silúridos, más conocidas como
bagres, han permitido el desarrollo de una gran industria a nivel mundial, favorecida por el valor
comercial y calidad nutricional de su carne, constituyéndose en una alternativa para el desarrollo
y diversificación de la piscicultura en muchos países. Estas especies presentan varias ventajas
comparativas para su cultivo, tales como adaptación al consumo de alimentos concentrados
industriales, rápido crecimiento, altas tasas de conversión alimenticia y tolerancia a un amplio
rango de variables físicas y químicas del agua. En Colombia, el mercado de la carne de estas
especies es sustentado principalmente por la pesca artesanal y, hasta ahora, ninguna especie ha
ingresado sólidamente a los sistemas de cultivo nacionales. En consecuencia, el objetivo es
presentar un visión general del estado actual de los avances y resultados de investigación sobre
algunos aspectos tecnológicos relacionados con la inducción de la reproducción en cautiverio, los
protocolos de larvicultura y alevinaje, así como su comportamiento durante el levante y engorde,
con el fin de plantear la viabilidad de ingresar especies endémicas de silúridos como una
alternativa para diversificar la industria de la acuicultura Colombiana.
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Introducción
Como en el resto del mundo, en Colombia, los silúridos tienen amplia aceptación en el mercado
por el valor comercial y la calidad nutricional de su carne; sin embargo, aún ninguna especie de
este orden es cultivada a escala comercial, a pesar que ya han sido realizadas varias
investigaciones con algunas especies nativas, tales como pintadillo o rayado (Pseudoplatystoma
sp y Pseudoplatystoma tigrinum), yaque (Leiarius marmoratus), barbilla (Rhamdia quelen),
nicuro (Pimelodus blochii), blanquillo (Sorubim cuspicaudus) y capaz (Pimelodus grosskopfii),
entre otras.
A nivel mundial, la situación del cultivo de silúridos es diferente, ya que han entrado
exitosamente a los sistemas de producción. Ejemplos concretos lo constituye el cultivo de bagre
del canal (Ictalurus punctatus) en los Estados Unidos, el de Pangasius hypophthalmus en el sur
de Asia, el de Clarias gariepinus en África y el cultivo de Silurus glanis en Europa. En
Suramérica, específicamente en Brasil, se cultiva a escala comercial Rhamdia quelen y
Pseudoplatystoma corruscans, así como el híbrido de Pseudoplatystoma sp X Leiarius
marmoratus, conocido comúnmente como pintado amazónico.
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Reproducción. Los silúridos son especies reofílicas; por lo tanto, en cautiverio exhiben
disfunción reproductiva, debido a la ausencia de los estímulos ambientales; sin embargo, en la
mayoría de las especies estudiadas, es posible inducir la maduración final de las gónadas, la
ovulación y el desove usando hormonas exógenas como Extracto de Hipófisis de Carpa (EHC),
gonadotropina coriónica humana (hCG) o factores de liberación de gonadotropinas, tales como
sGnRHa, sólo o asociado con bloqueadores de receptores de dopamina (Legendre et al., 1996;
Zohar y Mylonas, 2001; Valbuena-Villarreal, et al., 2010).
El EHC es una de las preparaciones hormonales más eficientes y ampliamente utilizadas para
inducir la maduración final de las gónadas en hembras y machos. Los protocolos consisten en
administrar entre 1,2 y 6,8 mg .Kg-1, distribuidos hasta en tres inyecciones; sin embargo, el uso
de EHC ha sido cuestionado por inconvenientes como la variabilidad en el contenido de LH,
presencia de otras hormonas que pueden afectar la fisiología de los organismos tratados y la
posibilidad de trasmisión de enfermedades (Zohar y Mylonas, 2001). Otras preparaciones
hormonales eficientes para inducir la reproducción en silúridos son aquellas basadas en análogos
de la GnRH, las cuales actúan directamente sobre el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas
estimulando la liberación de las gonadotropinas hipofisarias. La más estudiada y conocida es el
Ovaprim, que se utiliza en dosis de 0,25 a 0,5 mL.Kg-1 en una única inyección.
Larvicultura y alevinaje. Uno de los primeros desafíos que enfrenta la piscicultura para la
introducción de nuevas especies a los sistemas productivos, es garantizar la producción de
volúmenes suficientes de alevinos para atender la demanda comercial. La eficiencia de este
proceso, que incluye la larvicultura, depende en alto grado de la calidad del agua, densidad de
siembra, disponibilidad de alimento y de la técnica de cultivo (Lopes et al., 2001; Segura et al.,
2004).
Dentro de las características de calidad del agua, el oxígeno disuelto es una de las variables más
críticas, siendo responsable de grandes pérdidas en los sistemas de producción, debido a sus
efectos directos sobre la ganancia de peso, conversión alimenticia y mortalidad (Link de Rosso et
al., 2006). Con relación al pH, el valor adecuado para estas especies puede variar entre ellas; por
ejemplo, en Rhamdia quelen, alevinos expuestos a pH de 5,5 a 6,0 disminuyeron
significativamente la sobrevivencia, así como su tasa de crecimiento, reflejada en menor longitud
y peso corporal al final del periodo de cultivo, comparados con aquellos individuos alojados en
ambientes con pH alcalinos, sugiriendo que para esta especie un pH adecuado fluctuaría entre 8,0
y 8,5 (Lopes et al., 2001); sin embargo, alevinos de Pseudoplatystoma sp crecieron mejor en
ambientes con valores de pH cercanos a 7,0 (Núñez et al., 2008). Otras variables de calidad del
agua que requieren monitorearse son los niveles de compuestos excretados por los propios
organismos cultivados, tales como amonio no ionizado (NH3) y CO2. En términos generales, para
silúridos se recomienda mantener los niveles NH3 por debajo de 0,1 mg.L-1 y los de nitrito en la
forma N-NO2 por debajo de 0,05 mg.L-1 (Núñez et al., 2008).
La mayoría de los silúridos de interés comercial durante la etapa de larvicultura y parte del
alevinaje presentan elevadas tasas de mortalidad debido principalmente a depredación intra especifica, conocida también como canibalismo fraternal e intra cohorte (Kossowsky, 1996;
Núñez et al., 2008), el cual es favorecido por las diferencias en el tiempo de eclosión, la
heterogeneidad en las tasas de crecimiento, inadecuada alimentación y densidades de cultivo
inapropiadas (Kossowsky, 1996; Atencio-García y Zaniboni-Filho, 2006). Se ha reportado que en
algunas especies de silúridos de hábitos piscívoros, ofreciendo alimento a saciedad, aumentando
la frecuencia de alimentación, utilizando apropiadas densidades de siembra, realizando selección
periódica por talla y proporcionando condiciones ambientales apropiadas, es posible disminuir el
canibalismo (Luz y Zaniboni-Filho, 2002; Kestemont et al., 2003; Núñez et al., 2008).
Requerimientos nutricionales. Los requerimientos de proteína en silúridos han sido estimados
entre 25 y 52%, dependiendo de la temperatura del agua, disponibilidad de alimento en los
2

estanques, densidad de siembra, ración de comida, cantidad de energía no proteica y de la calidad
de la fuente de proteína utilizada (Garling y Wilson, 1976). En general; niveles altos de proteína
en las dietas mejora la producción especialmente de especies de hábitos carnívoros.
En Ictalurus punctatus, durante el alevinaje, los mejores rendimientos se observaron con dietas
que contenían niveles de proteína cercanos al 36% (Garling y Wilson, 1976). Igualmente, durante
la larvicultura y alevinaje de Clarias gariepinus, la alimentación cada cuatro horas con
concentrado del 38% de proteína, mostraron tasas de sobrevivencia del 40% (Hecht et al., 1996).
Así mismo, la utilización de lípidos en las dietas entre el 10% y 19% como fuente de
carbohidratos mejora la tasa de crecimiento específica y la eficiencia en la utilización de proteína
(Kim y Lee, 2005).
Levante y Engorde. Existen reportes de diferentes tipos de pellet utilizados para la ceba del
Clarias gariepinus, incluyendo ingredientes convencionales tales como salvado de maíz, soya
precocida, fruto de palma y salvado de trigo; los mejores resultados han sido observados con
pellets del 38% de proteína y un valor de energía digestible cercano a los 12 KJ .g-1 (Hecht et al.,
1996). En cuanto al régimen de alimentación, se recomienda iniciar con cerca del 10% peso.dia-1
durante las primeras 6 semanas y luego pasar al 2% peso.dia-1 (Waldrop y Wilson, 1996). En
yaque, los mayores índices productivos se observaron con dietas con el 24% de proteína bruta
(Murillo-Pacheco, et al., 2012).
Perspectivas de cultivo a escala comercial. La producción de silúridos ha alcanzado escala
comercial en países como Estados Unidos, donde se cultiva Ictalurus punctatus desde la década
de 1950. Hoy en día cuenta con un amplio mercado, lo que ha generado una gran industria
(Waldrop y Wilson, 1996), así el incentivo del consumo per cápita de silúridos es producto de
intensos esfuerzos de publicidad, que han aumentado la demanda de manera creciente por su alta
calidad de proteína. En Colombia, actualmente es liderado por la Universidad de los Llanos el
programa de diversificación de la piscicultura Colombiana con la introducción de especies de
silúridos nativos, en el cual se adelantan investigaciones tendientes a optimizar protocolos de
reproducción en cautiverio y metodologías de larvicultura y alevinaje utilizando alimento vivo de
origen nativo, en especies como Bagre rayado (Pseudoplatystoma fasciatum), Yaque (Leiarius
marmoratus) y nicuro (Pimelodus blochii); igualmente se llevan a cabo estudios preliminares en
la fase de levante y engorde a escala comercial, específicamente con la especie Leiarius
marmoratus.
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